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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 

 

Objetivo general de la 

asignatura: 

El alumno describirá el objeto y método de estudio de las Relaciones Internacionales, 

su evolución así como sus actores. Asimismo distinguirá entre diplomacia, política 

exterior y relaciones internacionales, destacando sus aspectos particulares. 
Periodo lectivo 2018-1 

Nombre del profesor Alba Gabriela Cabriada Jarquín Semestre Primero 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

 

Correo electrónico albiux_cabriada@comunidad.unam.mx 

Asesoría en salón 
Horario:  

SÁBADO  10:00 A 12:00 HRS. 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 
En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario:  
JUEVES 19:00 A 21:00 HRS. 

SAE 

 

 

( X ) Recurso 
(    ) Sustitución 

(    ) Distancia 

 

 

 

mailto:albiux_cabriada@comunidad.unam.mx
http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación

1
 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

6 1. Fichas técnicas 6 12-Agosto 17-Agosto En una tarjeta bibliográfica (12x20cm) numera las 

características que un internacionalista debe tener para 
desarrollarse profesionalmente.  

Las características las encontrarás en la lectura de Levy V. 

Carlos, “Relaciones internacionales: una disciplina 
moderna”. FCPS-UNAM.  

Referencia en línea de la lectura: 

http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base
/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf 

Estas fichas las utilizaremos durante la realización de unas 

videoconferencias los días jueves 17, 24 y 31 de Agosto. 

Así como el 7 y 14 de Septiembre. 

1 2. Mapa Conceptual 3   Elabóralo en una cuartilla, estableciendo claramente el 

concepto de Relaciones Internacionales como disciplina, su 

origen y características. 
Toma como referencia la lectura de Calduch Cervera, R. 

Relaciones Internacionales, “Capítulo 1. Concepto y 

método de las relaciones internacionales”. Edit. Ediciones 

Ciencias Sociales. Madrid, 1991. 
Referencia electrónica de la lectura: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap1.p

df 
Se valorará la creatividad y originalidad. 

                                                
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 

http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf
http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap1.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap1.pdf
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2 3. Cuadro comparativo 3   En una cuartilla y mediante una tabla de cuatro columnas, 

distingue los conceptos y características de:  
relaciones internacionales, política internacional, política 

exterior y diplomacia. 

Para obtener la información y realizar el cuadro, apóyate 
con las lecturas sugeridas para la unidad 2. 

 

 rr.ii. Pol. 

Intal. 

Pol. 

Ext. 

diplomacia 

Concepto     

Características     
 

 

3 4. Infografía 3   Elabórala en una cuartilla, el tópico a esquematizar es: 
Actores Internacionales. 

Para obtener la información y realizar la infografía, apóyate 

con las lecturas y links sugeridos para la unidad 3. 
Se valorará la creatividad y originalidad. 

5. Ejercicio de análisis de 

Actores Internacionales 

3   En la página http://www.cinu.mx en el apartado de Noticias 

escoge sólo una de tu interés, léela y con esa noticia realiza 

lo siguiente: 

 Anota a TODOS los actores internacionales 

involucrados. 

 Jerarquiza la importancia de los actores que 

identificaste y justifica el orden de esa 

jerarquización.  

 Menciona 3 características de los actores 

identificados. 

La presentación de este trabajo es libre, pero recuerda que 

se valorará la creatividad y originalidad. 

4 6. Línea del Tiempo 3   Realiza esta línea de tiempo considerando como punto de 
partida el origen de la disciplina de Relaciones 

Internacionales y conclúyela en la década del 2000. 

Identificando los hechos internacionales más relevantes 

http://www.cinu.mx/
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para las Relaciones Internacionales. 

Para obtener la información y hacer la línea de tiempo 
apóyate con las lecturas y links sugeridos para la unidad 4. 

La presentación de este trabajo es libre, pero recuerda que 

se valorará la creatividad y originalidad. 

7. Examen 9   Consiste en una evaluación de la unidad 4. Será de 

preguntas de opción múltiple y abiertas. 

5 8. Mapa conceptual 3   Elabóralo en una cuartilla, estableciendo claramente la 

relación de las Relaciones Internacionales y la 
Multidisciplinariedad. 

Para realizar la actividad apóyate de las lecturas sugeridas 

para la unidad 5. 

9. Ejercicio de Análisis de 
Disciplinas vinculadas a 

RR.II. 

3   Revisa en periódicos (Links sugeridos en la unidad 5) una 
noticia internacional, léela y responde ¿qué aportarían las 

siguientes disciplinas: Geografía, Demografía, Ciencia 

Política, Estudios de Género, Historia, Sociología, 
Economía, Derecho, Comunicación, etc. para el análisis del 

hecho internacional que escogiste? 

La presentación de este trabajo es libre, pero recuerda que 

se valorará la creatividad y originalidad. 

6 10. Trabajo de investigación  3   Debes investigar un nicho laboral actual para los 

internacionalistas. La investigación debe responder las 

siguientes preguntas: 
¿Dónde se desarrolla el empleo? 

Nombre de la institución y/o empresa 

¿A qué sector está orientado? (ámbito público o privado) 

Como internacionalista, ¿qué competencias debes tener 
para este empleo?  

Entrega, puedes realizarlo en equipo con máximo 3 

compañer@s. La extensión es de Cinco cuartillas, fuente 
Verdana 11 interlineado 1.15., puedes incluir imágenes y /o 

estadísticas. (No olvides los elementos de los trabajos de 

investigación) 
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 40    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva  por 

Moodle 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 
semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 

 Trabajo individual y en equipo: Las actividades propuestas para el curso se realizarán de manera individual, salvo la actividad 10. (Trabajo de 

investigación), que puede ser realizada por máximo 3 compañer@s. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las características (tanto de fondo como de forma) de los trabajos está indicada en el apartado de 

“Instrucciones para realizar la actividad”. TODAS las actividades deben presentarse en tiempo y forma, sin un justificante oficial.  
o Fichas técnicas: Los días jueves  17, 24 y 31 de Agosto, así como 7 y 14 de Septiembre, se efectuarán unas videoconferencias con 

internacionalistas que nos comentarán sobre su desarrollo laboral. Por tal razón, las fichas técnicas son el apoyo para emitir una opinión 

personal respecto a la videoconferencia. Cada ficha técnica entregada equivale a dos puntos, por lo que los estudiantes deben asistir por lo 
menos a 3 de las 5 Videoconferencias. 

o Examen: Sólo se realizará un examen, que corresponde a la Unidad 4, y éste comprende preguntas tanto de opción múltiple como de 

cuestionamientos analíticos. Éste se realizará de manera presencial en el horario fijado para las sesiones en el salón (horario de 10:00  a 12:00 

hrs)  
o En caso de no poder asistir a los exámenes en las fechas señaladas, favor de comunicarse inmediatamente con el asesor para acordar por escrito 

alguna otra fecha para llevar a cabo el examen. En caso de tener alguna actividad programada favor de avisarlo con anticipación. En caso de no 

comunicar la ausencia al examen, no será posible su aplicación posterior.   
o Trabajo de Investigación: Se presenta en 5 cuartillas, tipo de letra Verdana 11, interlineado 1.15. Puede incluir imágenes y /o estadísticas. 

(No olvides los elementos de los trabajos de investigación, tales como: citas y consideración de diversas fuentes de consulta). La investigación 

debe resolver las siguientes preguntas: ¿Dónde se desarrolla el empleo?, Nombre de la institución y/o empresa, ¿A qué sector está orientado? 
(ámbito público o privado), Como internacionalista, ¿qué competencias debes tener para este empleo? 

 Penalización por entrega tardía: En caso de no poder entregar personalmente sus trabajos al asesor, pueden entregarlos en la Coordinación de la 

Carrera, siempre y cuando se haga dentro de los plazos establecidos en este Plan de Trabajo.  Si la entrega en la Coordinación es posterior a la fecha 

señalada, el asesor no está obligado a recibirlo ni a tomarlo en cuenta para su calificación. La penalización por entrega tardía tendrá repercusiones en la 

calificación final.  La entrega tardía de una actividad no prorroga la entrega del siguiente. 

 Comunicación con alumnos: La comunicación con los y las estudiantes, además de la comunicación personal en las asesorías, serán vía telefónica. 

Las calificaciones parciales se darán a conocer en asesoría y de manera individual. La comunicación es fundamental para alcanzar el objetivo del curso 

por lo que el compromiso y responsabilidad de los estudiantes es muy importe para establecer un diálogo permanente.   

 Política contra el plagio: Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación 

complementaria y debe ser original. A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán 
sancionados dependiendo de la extensión de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el 

trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos 

sacados de libros, artículos o páginas diversas en la Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la 



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Introducción al Estudio de las 

Relaciones Internacionales 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 

 

Alba Gabriela Cabriada Jarquín 

 
7 

calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el plagio hasta reprobar el curso completo e incluso la o él alumno que cometa esta falta 
podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 Redondeo de calificaciones finales: El redondeo será de acuerdo al criterio del profesor como consecuencia del desempeño general de las asesorías 

tanto presenciales como en cubículo. Este redondeo subirá desde la décima uno o en su caso bajará desde la décima nueve, como consecuencia de su 

desempeño.   

 Recomendaciones generales: Se valorará sobremanera la creatividad y originalidad en las actividades que tienen que entregar, así como la 

participación durante las sesiones presenciales. 
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

Nota: Recuerda que estas actividades son complementarias (no deben entregarse) y están diseñadas para que acompañes tu autoestudio. Las 

actividades que se evalúan SÓLO son las de acreditación de la asignatura. 

 

INTRODUCCIÓN 

Presentación: Conocer la forma de trabajo, características del curso y objetivo de la asignatura. 

Introducción Presentación del curso y sus integrantes 
Revisión del Plan de trabajo 

Forma de evaluación 

Consulta el Plan de trabajo para tener una idea general del curso 
y resolver desde las primeras sesiones las dudas al respecto. 

 

 

UNIDAD 1. Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales 

Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará la naturaleza y significado del estudio de las Relaciones Internacionales. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Calduch Cervera, R. Relaciones Internacionales, 

“Capítulo 1. Concepto y método de las relaciones 
internacionales”. Edit. Ediciones Ciencias 

Sociales. Madrid, 1991. 

 
Referencia electrónica: 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/l

ib1cap1.pdf 
 

 

Objeto de estudio de la 

disciplina, así como los 
métodos para acercarnos al 

estudio de éste. 

Responde: ¿A qué se debe la complejidad del objeto de nuestro estudio?,  

¿Cuáles son las características generales del objeto de estudio de las 
Relaciones Internacionales?¿Cuál es la importancia y funciones de las 

teorías de Relaciones Internacionales? 

Mientras realizas la lectura encontrarás el apellido de diversos autores 
(teóricos), realiza una tabla para que puedas tener presentes sus 

postulados. 

 

AUTOR IDEAS PRINCIPALES QUE DESARROLLA: 

  

  
 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/webapps.html Software para hacer mapas 

conceptuales 

Revisa el link de los recursos con los que cuenta el CETED, que pueden 

apoyar tu estudio, no sólo de esta asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYL

Y 

Tutorial para elaborar mapas 

conceptuales 

Revisa el video para que te familiarices con el proceso de elaboración de 

los mapas conceptuales. 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap1.pdf
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap1.pdf
http://suayed.acatlan.unam.mx/webapps.html
https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYLY
https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYLY
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UNIDAD 2. Objeto y método de estudio de las Relaciones Internacionales 

Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará el objeto y método de estudio de las Relaciones Internacionales. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Vargas-Alzate, Luis Fernando, “Debate entre 

política exterior y relaciones internacionales. Una 
reactivación del orden 

Teórico”, en Revista Universidad EAFIT, vol. 46, 

núm. 157, enero-marzo, 2010, pp. 75-90. 
 

Referencia electrónica del artículo: 

http://www.redalyc.org/pdf/215/21520964006.pdf 
 

Retoma a diferentes autores 

ligados al desarrollo 
disciplinario tales como: 

Waltz, Rosenau y Dune, y 

explica el funcionamiento de 
la política internacional y la 

política exterior en las 

relaciones internacionales. 

Concéntrate en identificar los conceptos y características de: política 

internacional, relaciones internacionales y política exterior. 
 

Elabora un esquema sistémico que integre estos conceptos de manera 

ordenada. 
 

Con base en los cuadros que presenta la lectura al analizar la política 

exterior. ¿Cuáles serían las motivaciones de México en política exterior? 
y ¿Cuál es el nivel de participación de los ciudadanos en ésta?  

 

Tomando en cuenta el cuadro 4 de la lectura completa los indicadores con 

información de México. ¿Qué elementos condicionan nuestra política 
exterior?, ¿Quiénes son los actores principales  en la formulación y 

ejecución de  ésta? 

 

Nota periodística: García de Baccino, Ma. Elena, 

“Política internacional y diplomacia”, La Razón. 

Gaceta Jurídica, 19 de agosto de 2014. 

 
Referencia electrónica de la nota: 

http://www.la-

razon.com/la_gaceta_juridica/Politica-
internacional-diplomacia-

gaceta_0_2109389141.html 

Distinción entre política 

internacional y diplomacia en 

un caso actual y específico 

(Bolivia). 

Al revisar la nota identifica los elementos que caracterizan a la Política 

internacional, así como a la diplomacia y elabora un listado de las 

propuestas que la autora, en su calidad diplomática, hace para mejorar la 

diplomacia de Bolivia. 
 

Reflexiona: 

¿Esas propuestas pueden aplicarse para el caso de otros Estados? 
Si/No y ¿por qué? 

 

UNIDAD 3.  Actores de las Relaciones Internacionales 

Objetivo específico de la unidad: El alumno describirá a los actores de las Relaciones Internacionales, sus características así como su papel en la sociedad 
internacional. 

http://www.redalyc.org/pdf/215/21520964006.pdf
http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Politica-internacional-diplomacia-gaceta_0_2109389141.html
http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Politica-internacional-diplomacia-gaceta_0_2109389141.html
http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Politica-internacional-diplomacia-gaceta_0_2109389141.html
http://www.la-razon.com/la_gaceta_juridica/Politica-internacional-diplomacia-gaceta_0_2109389141.html
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Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Restrepo Vélez, Juan Camilo, “La globalización 

en las relaciones internacionales: actores 

internacionales y sistema internacional 

contemporáneo”,  Revista Facultad de Derecho y 
Ciencias Políticas. Vol. 43, No. 119 / pp. 625-

654. Medellín - Colombia. Enero-Junio de 2013. 

 
Referencia electrónica de la lectura: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/48288

28.pdf 

La evolución de la sociedad 

internacional, así como los 

actores que inciden en ésta. 

Mientras realizas la lectura subraya los actores que identifiques y 

responde: 

¿Qué idea te da el concepto de actor? 

¿Cuáles son los primeros actores que se toman en cuenta en Relaciones 
Internacionales y por qué? 

¿En qué momento histórico “surgen” más actores y a que causas se debe? 

Con base en esta gran diversidad, realiza una clasificación de actores con 
sus características. 

Suárez Licona, Emilio y Zapata Garesché, 
Eugène D., “Gobiernos locales: actores 

internacionales”, Revista Mexicana de Política 

Exterior, núm. 104, mayo-agosto de 2015, pp. 11-
18. 

 

Referencia electrónica de la lectura: 

https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/nu
meros/n104/introd104.pdf 

“Nuevos” actores en las 
relaciones internacionales. 

Reflexiona: 
¿Qué causas motivaron la participación de estos actores en el ámbito 

internacional? 

¿Cómo enfrentan esta participación los actores tradicionales (Estado)? 
¿Cuál es tu opinión respecto a esta “nueva” participación internacional? 

¿Cuál consideras que será la tendencia, sobre la participación de otros 

actores, en un futuro? 

https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZG

Vog 

Tutorial para elaborar mapas 

mentales 

Revisa el video para que te familiarices con el proceso de elaboración de 

los mapas mentales y realices de manera original el tuyo. 

 

UNIDAD 4. Génesis y evolución de las Relaciones Internacionales 

Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará las distintas etapas que dieron origen al surgimiento de las Relaciones Internacionales. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Cárdenas Elorduy, Emilio, “El camino hacia la 
teoría de las relaciones internacionales (biografía 

de una disciplina) en Revista Mexicana de 

Ciencias Políticas, FCPS, UNAM, México, 
enero-marzo, 1971, pp. 5-23. 

El desarrollo de las Relaciones 
Internacionales, desde la 

primera cátedra en la 

Universidad de Gales hasta la 
Segunda Guerra Mundial. 

Después de leer elabora un cuadro comparativo con los tres enfoques 
predominantes en el estudio de las Relaciones Internacionales, que se 

distinguen en la lectura (Histórico, Jurídico y Político) señalando las 

características de cada uno de ellos. 
 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4828828.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4828828.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/introd104.pdf
https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n104/introd104.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
https://www.youtube.com/watch?v=OBYXSpZGVog
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Referencia electrónica de la lectura: 

http://www.academia.edu/6215256/Lecturas_b%
C3%A1sicas_para_introdicci%C3%B3n_al_estud

io_de_Relaciones_Internacionales 

 

Rodríguez, Gerardo y Alegre Miguel, “El mapa 

histórico de las Relaciones Internacionales”, en 
Revista Estudios, ITAM, México. 

 

Referencia electrónica de la lectura: 
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/62-

63/GerardoRodriguezMiguelAlegreElmapahistori

co.PDF 
 

La evolución de las Relaciones 

Internacionales, tomando en 
cuenta los principales sucesos 

internacionales desde el 

descubrimiento de América 
hasta la actualidad. 

Durante la lectura se describen muchos sucesos históricos, desde 1492 

hasta la década de los noventa que determinaron el devenir de las 
Relaciones Internacionales (como disciplina) 

Analiza: 

¿Qué papel tenía antes el Estado y cómo ha cambiado? 
¿Cuáles eran las prioridades estatales que condicionaban la agenda 

internacional? 

¿Hay relación entre los cambios de las relaciones internacionales y el 
desarrollo teórico de la disciplina? 

Película: Adios a Lenin (2003) 

Director: Wolfgang Becker 

 
 

El caso de una familia a quien 

le toca vivir el colapso de la 

URSS. 

Reflexiona: 

¿Qué temas condicionaban las relaciones internacionales previas a 1991? 

¿Cuál es el impacto del colapso de la URSS, desde el aspecto teórico de 
las Relaciones Internacionales? 

Halliday, Fred, Las Relaciones Internacionales y 

sus debates, Edit. Fuhem, Madrid, 2006. 

Referencia de la lectura en línea: 
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/In

formes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%2

0relaciones%20internacionales.pdf 
 

La globalización como 

condicionante de las relaciones 

internacionales actuales. 

Analiza el cambio de actores y temas en las Relaciones Internacionales, 

en función de la globalización. 

Responde: 
A raíz de los cambios generados desde la caída de la URSS, ¿Qué 

sucedió con los estudios de las relaciones internacionales, y por 

consiguiente, con la disciplina? 
¿Qué es lo permanente y qué ha cambiado en los estudios 

internacionales?  

Menciona de manera propia tres características que distinguen hoy en día 

a nuestra disciplina. 

http://suayed.acatlan.unam.mx/webapps.html Softwares para hacer 

infografías 

Revisa el link de los recursos con los que cuenta el CETED, que pueden 

apoyar tu estudio, no sólo de esta asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=sav3n8LwX

N0 

Es un tutorial para realizar 

infografías en Power point 

Revisa el video para que conozcas la manera de hacer infografías 

mediante Pwp. 

Los recursos propuestos  te ayudarán a preparar el EXAMEN de la Unidad 4. 

 

http://www.academia.edu/6215256/Lecturas_b%C3%A1sicas_para_introdicci%C3%B3n_al_estudio_de_Relaciones_Internacionales
http://www.academia.edu/6215256/Lecturas_b%C3%A1sicas_para_introdicci%C3%B3n_al_estudio_de_Relaciones_Internacionales
http://www.academia.edu/6215256/Lecturas_b%C3%A1sicas_para_introdicci%C3%B3n_al_estudio_de_Relaciones_Internacionales
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/62-63/GerardoRodriguezMiguelAlegreElmapahistorico.PDF
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/62-63/GerardoRodriguezMiguelAlegreElmapahistorico.PDF
http://biblioteca.itam.mx/estudios/60-89/62-63/GerardoRodriguezMiguelAlegreElmapahistorico.PDF
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf
http://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/Informes/Azules/HALLIDAY,%20Fred,%20Las%20relaciones%20internacionales.pdf
http://suayed.acatlan.unam.mx/webapps.html
https://www.youtube.com/watch?v=sav3n8LwXN0
https://www.youtube.com/watch?v=sav3n8LwXN0
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UNIDAD 5.  Similitudes y diferencias de  las Relaciones Internacionales con otras disciplinas 

Objetivo específico de la unidad: El alumno distinguirá a las Relaciones Internacionales de otras disciplinas afines, así como de la diplomacia y la política 
exterior. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Cuéllar Laureano, Rubén. “Ciencia y Relaciones 

Internacionales”,  Multidisciplina, febrero-marzo, 
2009, FES-Acatlán, México.    

 

Referencia de la lectura en línea: 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=

&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiul

YmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&ur
l=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2F

multidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti

-2009-02-

05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWO
OaajfbtUXQ 

La construcción de las 

relaciones internacionales 
como una ciencia. 

Disciplinas que complementan 

su quehacer científico. 

Identifica las diversas disciplinas de las cuales se apoyan las Relaciones 

Internacionales y deduce ¿qué es lo que le aporta cada una de éstas? 
Desde tu perspectiva si tuvieras que jerarquizar las disciplinas, dada su 

importancia para Relaciones Internacionales ¿cómo las ordenarías en una 

escala de 1 a 10?, siendo 1 la más importante y 10 la de menor valor. 

www.bbc.com/mundo/internacionaal 

www.milenio.com/internacional 

www.abc.es/internacional 

www.elpais.com.co/mundo 

www.europapress.es/internacional/ 

www.rtve.es/noticias/s/internacional 

Links de periódicos nacionales 

e internacionales sugeridos. 

Revisa el link de tu interés para realizar la actividad 10.  

https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYL

Y 

Tutorial para elaborar mapas 

conceptuales. 

Recuerda este recurso para elaborar tu mapa conceptual. 

 

UNIDAD 6.  Ámbitos laborales del internacionalista 

Objetivo específico de la unidad: El alumno identificará las diferentes opciones laborales del internacionalista para  dirigir su especialización. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Levy V. Carlos, “Relaciones internacionales: una El desarrollo de la carrera de Elaborar un listado de las características personales que debe tener una 

https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiulYmJv_jUAhUo7IMKHQanC3UQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.acatlan.unam.mx%2Fmultidisciplina%2Ffile_download%2F8%2Fmulti-2009-02-05.pdf&usg=AFQjCNGCjsBWbQvTWtJ1ruWOOaajfbtUXQ
http://www.bbc.com/mundo/internacionaal
http://www.milenio.com/internacional
http://www.abc.es/internacional
http://www.elpais.com.co/mundo
http://www.europapress.es/internacional/
http://www.rtve.es/noticias/s/internacional
https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYLY
https://www.youtube.com/watch?v=TiZjZ7ZiYLY
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disciplina moderna”. FCPS-UNAM. 

 
Referencia en línea de la lectura: 

http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/

SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.p
df 

Relaciones Internacionales y 

las características y 
habilidades que debe tener una 

persona que desee estudiar 

ésta. 

persona interesada en estudiar Relaciones Internacionales. 

Documento de la carrera de Relaciones 

Internacionales SUAyED 

 
Referencia en línea del documento: 

http://www.acatlan.unam.mx/licenciaturas/1248/ 

Perfil de ingreso y egreso. 

Campo laboral. 

Revisa la información del sitio e inicia la investigación sobre los nichos 

laborales de un internacionalista. 

 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS BÁSICAS 

 Calduch Cervera, R. Relaciones Internacionales, “Capítulo 1. Concepto y método de las relaciones internacionales”. Edit. Ediciones Ciencias Sociales. 

Madrid, 1991. 

 Cárdenas Elorduy, Emilio, “El camino hacia la teoría de las relaciones internacionales (biografía de una disciplina) en Revista Mexicana de Ciencias 

Políticas, FCPS, UNAM, México, enero-marzo, 1971, pp. 5-23. 

 García de Baccino, Ma. Elena, “Política internacional y diplomacia”, La Razón. Gaceta Jurídica, 19 de agosto de 2014. 

 Halliday, Fred, Las Relaciones Internacionales y sus debates, Edit. Fuhem, Madrid, 2006. 

 Levy Vázquez, Carlos. Los internacionalistas: perfil, naturaleza y ámbito de acción. México: Porrúa, 2010. 

 Restrepo Vélez, Juan Camilo, “La globalización en las relaciones internacionales: actores internacionales y sistema internacional contemporáneo”,  

Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Vol. 43, No. 119 / pp. 625-654. Medellín - Colombia. Enero-Junio de 2013. 

 Rodríguez, Gerardo y Alegre Miguel, “El mapa histórico de las Relaciones Internacionales”, en Revista Estudios, ITAM, México. 

 Suárez Licona, Emilio y Zapata Garesché, Eugène D., “Gobiernos locales: actores internacionales”, Revista Mexicana de Política Exterior, núm. 104, 

mayo-agosto de 2015, pp. 11-18. 

 Vargas-Alzate, Luis Fernando, “Debate entre política exterior y relaciones internacionales. Una reactivación del orden Teórico”, en Revista 

Universidad EAFIT, vol. 46, núm. 157, enero-marzo, 2010, pp. 75-90. 
 

 

http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf
http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf
http://informatica.aragon.unam.mx/investigacion/SAPI/base/Eventos/Memoria7/Carlos%20Levy.pdf
http://www.acatlan.unam.mx/licenciaturas/1248/
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REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 Calduch Cervera, R. “Capítulo 5. Los actores internacionales” en Cid Capetillo, Ileana (2001), Lecturas básicas para Introducción al estudio de las 

Relaciones Internacionales,  México: FCPyS-UNAM, pp. 197-204  

 Cid Capetillo, I. y González Olvera , P. (2001) “Los sujetos de las Relaciones Internacionales” en Cid Capetillo, Ileana (2001), Lecturas básicas para 

Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales,  México: FCPyS-UNAM, pp. 193-196  

 Del Arenal, C., “Antecedentes y desarrollo de las relaciones internacionales como disciplina científica”, Introducción a las Relaciones Internacionales, 

REI-TECNOS, España, 1994, pp. 41-94   

 Hobsbawm, E. (1998) Historia Mundial del siglo XX 1914-1991. (1
a
 Ed/ 7

a 
Reimpresión). Barcelona, España: Crítica. 

 Neila Hernández, José Luis, “La Historia de las Relaciones Internacionales: Notas para una aproximación historiográfica”, en Pereira Castañares, Juan 

Carlos. La historia de las Relaciones Internacionales,  Madrid,  2001, pp. 17-42. 

 Renouvin, P. (1998). Historia de las Relaciones Internacionales (Siglo XIX y XX) (3
a
 Ed.) Madrid, España: Akal. 

 Sarquís, D. (2012). “Las relaciones internacionales en la historia: ¿desde cuándo existe el fenómeno internacional”. México: Razón y Palabra, pp. 1-33. 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
12-Agosto Presentación 

del curso 

Sesión en salón: Presentación, contenidos, dinámica de trabajo y criterios de evaluación. 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 1. FICHAS TÉCNICAS 

2 

19-Agosto I y II Sesión en salón: Concepto y naturaleza de relaciones internacionales. Objeto de estudio: la 

Sociedad Internacional. 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 2. Mapa Conceptual “Concepto de Relaciones Internacionales” 

3 

26-Agosto II Sesión en salón: Características y distinción entre política internacional, política exterior, 
diplomacia y relaciones internacionales. 

Asesorías individuales para la retroalimentación de la  Actividad 2 

4 
2-Septiembre III Sesión en salón: Actores tradicionales de las Relaciones Internacionales. 

ENTREGA ACTIVIDAD 3. Cuadro comparativo 

5 

9-Septiembre III Sesión en salón: “Nuevos” actores de las Relaciones Internacionales. 

ENTREGA ACTIVIDAD 4. Infografía de los Actores internacionales 

Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación de la Actividad 3 

6 ASUETO IV  

7 23-Septiembre IV Sesión en salón: Evolución de las relaciones internacionales. La paz de Westfalia y el Congreso 
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de Viena. 

Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación de la Infografía (Actividad 4) 
ENTREGA ACTIVIDAD 5. Ejercicio de análisis de actores internacionales 

8 

30-Septiembre IV Sesión en salón: Evolución de las relaciones internacionales. Primera y Segunda Guerras 

Mundiales. 

Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación del Ejercicio de Análisis (Actividad 
5) 

9 

07-Octubre IV Sesión en salón: Evolución de las relaciones internacionales. Época actual 

Solución de dudas previas al Examen. 

ENTREGA ACTIVIDAD 6. Línea de Tiempo 

10 14-Octubre  EXAMEN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD 4 

11 
21-Octubre  Sesión suspendida por participación en el XXI Congreso de AMEI* 

Lectura de: Cuéllar Laureano,  Rubén. “Ciencia y Relaciones Internacionales” 

12 

28-Octubre V Sesión en salón: Similitudes y diferencias de las Relaciones Internacionales con otras disciplinas. 
Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación del Examen y la Actividad 6. 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 8. Mapa Conceptual “Relaciones Internacionales y 

Multidisciplinariedad” 

13 

04-Noviembre V Sesión en salón: Inter y Transdisciplinariedad. 
Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación del Mapa Conceptual (Actividad 8) 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 9. Ejercicio de Análisis de disciplinas vinculadas a RR.II. 

14 
11-Noviembre VI Sesión en salón: Ámbitos laborales del internacionalista  

Asesorías individuales en cubículo para el Ejercicio de Análisis (Actividad 9) 

15 
18-Noviembre  Sesión en salón: Repaso para el Examen Final 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 10. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

16 

 

23-Noviembre* 

 Asesorías individuales en cubículo para la retroalimentación del Trabajo de Investigación 

(Actividad 10) 
Entrega de calificaciones parciales 

 

Días feriados: 15 y 16 de Septiembre, 1 y 2 de Noviembre. 


